
Primera Rendición de Cuentas Semestral 

2016  

 

Primer Rendición de Cuentas al Consejo Consultivo 
Comunal de esta junta comunal en este año 2016 

 

En cumplimiento con el art. 29 inc. I de la ley 1777 

 

Esta rendición la voy a efectuar por medio de un informe 
divido en distintos aspectos: 
 

1.    Aspecto Institucional 
2.    Avances de la Descentralización 

3.    Gestión Comunal 
4.    Respuesta a  las preguntas e inquietudes de los        
       Integrantes del CCC 

 

1. Aspecto Institucional 
1. 1. Reuniones de la junta 

 

Luego de asumir los integrantes de la junta comunal 7 para 
este mandato, realizamos la primer reunión de junta comunal 
a los pocos días, y como lo hiciéramos en el mandato anterior 
el primer tema a tratar en esa reunión fue, determinar el día 
para la presentación de los integrantes de la junta comunal 
ante el CCC;  cosa que recordaran, ya que aprovechamos el 
encuentro para realizar un brindis por las fiestas tal cual lo 
hiciéramos en el 2011, invitando incluso a todos los miembros 
de la junta saliente con la intención de sellar un precedente 
formal de entrega y posesión del gobierno comunal con 
alguna formalidad y simbolismo,  lo cual fue acordado por 
unanimidad; de esta manera se  presentaron los nuevos 
integrantes de la Junta Comunal -Claudia Mamone, Carmen 
Jofre, José Atamián, Alejandro Caracciolo, Eusebio Guanca , 
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mas los integrantes que fuimos reelectos Felicitas Marinaro y 
yo. 
 De esta forma y luego de plantear los distintos lineamientos 
generales de funcionamiento de la junta anterior junto a la 
comunera Felicitas se ratificaron en esta primera reunión en 
forma consensuada y unánime los mismos, siendo las 
resoluciones más destacadas las siguientes:  
 

a)    Ratificación de lo acordado con el CCC en estos años, el 
modo de comunicación, la dinámica de trabajo y  también 
continuar publicando las actas de las reuniones celebradas, 
en el blog de Actas, Resoluciones y Notificaciones de la Junta 
Comunal Nº7. 

b)   Ratificación del reglamento que nos rige como junta. 
c)   La ubicación de las oficinas de los juntistas continuando en el 

caso de Felicitas y en el mío en las mismas oficinas que 
veníamos usando, ocupando el comunero Guanca la oficina 
que dejo Carlos Gullo, Claudia Mamome la oficina dejada por 
Walter klic,  Carmen jofre la que tenia al comunero Jorge San 
Martino, Jose Atamian la que utilizaba Patricia Caceres en la 
sbsede de la comuna y el sector donde funcionaba la sala de 
reuniones de junta es utilizado ahora como oficina de 
Alejandro Caraciolo. 

d)   División de funciones de los comuneros, las mismas fueron 
expuestas al presentarnos cada uno de nosotros ante 
ustedes en el mes de diciembre, no obstante pueden ser 
consultadas en las carteleras de la sede y subsede de la 
comuna, de acuerdo con la normativa vigente –ley 5372-, que 
indica su publicación en lugar de acceso público. 

e)   Aprobación de los planes de poda invernal, veredas y 
plantaciones 2016, señalado en  el Acta 42 punto 4.- 

f)     Aprobación de extracciones de ejemplares arbóreos.- 

g)   Aprobación y ratificación de las obras en la 
comuna  ejecutadas o en ejecución.- 



h)   La celebración de los aniversarios de los  barrios que integran 
la comuna, señalando al mes de mayo como “el mes de la 
comuna 7” ya que uno cumple el 15 y el otro el 31 de mayo.- 

 

         
1.2 Relación de la junta con El Consejo Consultivo 
Comunal - 

 

En este sentido, se ha resuelto que la Comunera Claudia 
Mamone sea el nexo entre la Junta Comunal y el Consejo 
Consultivo Comunal, quien ya se encuentra de lleno 
trabajando en esa función con la intención de profundizar el 
vínculo con el CCC. 
En este semestre y en cumplimiento a la ley que 
mencionamos anteriormente, se colocó una cartelera para 
que se difundan principalmente los plenarios del consejo, que 
además se publica también en nuestros centros culturales y 
en la sede y subsede de la comuna, buscando no solo 
garantizar su funcionamiento como dice la ley,  sino también 
fomentar su crecimiento y participación y en este sentido 
estamos trabajando en el diseño de un banner con la 
comisión de comunicación del CCC, con la finalidad de que 
los vecinos lo conozcan y se puedan informar. 
 

Es de hacer notar, que motivados por la madurez y el 
crecimiento de la relación institucional alcanzada en estos 
años, estamos proponiendo trabajar con la secretaria de 
organización del CCC y con el enlace de la junta comunal en 
todos aquellos temas relacionados con la 
comuna,  procurando una agenda común con el fin de 
alcanzar el mayor consenso posible,  en búsqueda de la 
satisfacción de los requerimientos de los vecinos y del bien 
común. 
 



En esa inteligencia, no solamente hemos tratado las distintas 
notas presentadas  por el plenario del CCC en este semestre 
que son de tratamiento obligatorio, sino que se trabajo 
quincenalmente con la secretaria de organización, 
alcanzando muchos puntos de coincidencia. 
 

 

2.     Avances de la Descentralización 

 

2.1 Facultades Exclusivas: 

En este período no han sido transferidas nuevas 
facultades,  continuamos ejerciendo las transferidas sobre 
arbolado y espacios verdes. Con respecto a Bacheo, 
pavimentación y alumbrado, continúan dependiendo de 
Espacio Público, lo que hacemos es trasladar los reclamos y 
trabajar en forma coordinada con ellos. 
 

2.2 Facultades Concurrentes: 

En este primer semestre, nos han otorgado la posibilidad 
de contar con 3 nuevos inspectores con poder de policía a 
partir de una convocatoria a concurso y luego de ser 
aprobado su orden de merito por la junta anterior,  los cuales 
tienen entre sus funciones todo lo relacionado con el espacio 
público, sumándose una función mas para el cuerpo de 
inspectores como es la orden de retiro de los vehículos 
abandonados en la vía pública, por medio de un 
procedimiento que comienza con la colocación de un stiker  y 
pasados los 10 días se pide  su retiro, siendo en estos 
momentos la comuna que mas relevamiento y retiros 
concreto. 
 

2.3 Obras Comunales 

De acuerdo a lo señalado en el acta 42, se detallaron las 
obras comunales informando  las que  ya se encuentran 



ejecutadas y aprobando o ratificando las que se encuentran 
en proceso de ejecución.  
Información esta que a su vez fuera dada a la comisión de 
infraestructura del CCC por el Ing. Aldo Teodori. 
3. Gestión Comunal 
3.1. Arbolado y espacio verde 

 

Como se señalara al momento de mencionar las resoluciones 
destacadas de la junta, se aprobaron el plan de poda invernal 
por un total de 3177 intervenciones, tres planes de reparación 
de veredas de 2500 metros cada una, y dos planes de 
plantaciones de 1250 cada una, 
Todos estos planes siguieron la metodología que venimos 
utilizando teniendo en cuenta los reclamos realizados por los 
vecinos, los relevamientos que se hacen desde el área 
operativa, encontrándonos en estos momentos abocados 
plenamente al tema de poda. 
Con respecto a bacheo, calzada  e iluminación, como así 
también para el resto de las áreas no descentralizadas 
continuamos trabajando dándole intervención al ministerio y/o 
al organismo que corresponde  
Con respecto a los espacios verdes, el área operativa hace el 
seguimiento de su mantenimiento, considerando 
especialmente los reclamos recibidos por los respectivos 
sistemas y hemos solicitado la puesta en valor de las plazas 
ángel gris,. 11 de noviembre, misericordia, periodistas, el 
corredor verde de yerbal y Venancio Flores, la Santos 
Dicepolo, la Segundo Sombra, entre otras, y nos 
encontramos trabajando con el integrante de la junta comunal 
responsable del área de seguridad para que las plazas que 
se encuentran cercadas;  su apertura y cierre se realice en 
tiempo y forma,  porque notamos deficiencias en los mismos, 
y del mismo modo el sector está  trabajando en el control de 
los guardianes de plazas. 



Fue creada especialmente un área de reclamos médiate la 
cual se da seguimiento a cada uno de ellos, tomando como 
base el numero de reclamo que el mismo sistema da, y hoy 
podemos decir a 6 meses que somos una de las comunas 
con más alto nivel de satisfacción de los mismos, 
poniéndonos como objetivo llegar a un nivel de satisfacción a 
los 90 días de producido el mismo. 
 

 

3.2. Socio-Cultural y otras Áreas 

3.2.1 Actividades 

 

En el área de seguridad, se promovieron  reuniones con las 
distintas comisarias de la zona, con vecinos en distintos 
ámbitos de la comuna; Incluso se realizaron reuniones con 
autoridades del Ministerio Público Fiscal. 
También se realizaron reuniones con 
Comerciantes,  Autoridades de diferentes centros de 
jubilados, Directores de escuelas primarias, secundarias, 
terciarias y entidades religiosas de la Comuna, escuchando e 
intentando dar una respuesta y conformando un mapa de los 
principales problemas de seguridad, así como también se 
recogieron las distintas problemáticas de transito para 
encontrar una solución por medio de su Dirección General. 
Fueron recorridas las escuelas, hospitales Piñeiro y Alvarez, 
los centros de salud (CESAC) y clubes de barrio de la 
comuna, tomando conocimiento de sus principales 
necesidades. 
También se ha realizado un fuerte trabajo de relevamiento en 
cuanto a las necesidades de accesibilidad de la comuna, 
elevando el resultado a los organismos pertinentes para su 
ejecución.  
La subsede continúa prestando los servicios propios de la 
descentralización procurando una mayor calidad y se toman 



los reclamos de los vecinos y se los pasa al área 
correspondiente  
Se realizaron tanto en la sede comunal como en otros 
espacios de la comuna, diversos trabajos y eventos, entre los 
que destacamos los siguientes en este semestre: 

-      Programación de actividades por el “dia de las mujeres en la 
ciudad de buenos aires” 

-      Muestra fotográfica itinerante. Montaje “los caminos de la 
migración en clave femenina” 

-      Centro de orientación discapacidad: atención personalizada, 
derivación y seguimiento.-  

-      Centro de orientación socio cultural: atención personalizada: 
talleres, cursos, actividades socioculturales y recreativas.- 

-      Reunión con UFLO, por drogadicción. 
-      Expo arte comuna 7: “esencialismo: el caos un punto de 

partida ”artista plástico: José Luis Iturbide y otras como “alma 
de mujer” - celebración del “día de las Américas” - exposición: 
“Flores y Parque Chacabuco , dos barrios con historia - 
Muestra: “otras mujeres” artista invitada: Ana maría Díaz - 
Muestra artística: “acto reflejo” artista invitado: Isidoro Reta -  

-      Tertulia a cargo de Patricia Santillán sobre “mujeres 
relevantes de la historia y la política argentina”. Armado de 
suvenires con material ecológico. 

-      Taller en la comuna – “pintando mi mandala” en 
conmemoración del día de la mujer. 

-      Asistencia a curso de copidis de 2 agentes, por nuevas 
disposiciones en discapacidad. 

-   Evento patrio 25 de Mayo en Agustín de Vedia y Cruz.  
-      Taller de huerta del instituto venid, en el C.C. Marcó del Pont.  
-      Reunión grupo de artistas plásticos de la comuna 7- 

-      Reunión con patrimonio histórico por nuevo emblema de 
flores. 

-      En marco del aniversario de Parque Chacabuco, 
presentación  en la biblioteca Estanislao del campo. 



-      En el marco de los festejos por el día del barrio de Flores 
“estamos invitados a tomar el té”, recorrido por la historia del 
barrio, con la presencia de escritores, artistas plásticos e 
historiadores y plantines. 

-      Inicio inscripción becas ciudad de 9 a 16 horas, en el 5° piso, 
salón auditorio. 

 

3.4.2 ROAC. 
 

El Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria, 
durante este semestre a sufrido una serie de modificaciones, 
en el sentido que se ha migrado a otro sistema mucho mejor 
en términos operativos, lo que requirió un nuevo software en 
el que todavía se sigue trabajando, pero que ya está en 
funcionamiento. Este sector competencia de  la comunera 
Felisa Marinaro, quien gestiona junto al área operativa el 
certificado y los entrega personalmente a las instituciones que 
lo soliciten y se está  ideando un sistema para avisar del 
vencimiento de los certificados a las organizaciones para 
evitar sus vencimientos o la falta de renovación. 
También es interesante comentarles que después del 
reclamo de muchas organizaciones, el cual apoyamos, ya no 
es requisito para su otorgamiento  la personería jurídica. 
 

3.5 Medioambiente: 

 

Se continua con la red de medio ambiente en la comuna y 
con las ferias ambientales en las que venimos trabajando ya 
hace unos años, las cuales continúan creciendo recorriendo 
nuestros espacios verdes, trabajando en la concientización de 
dueños responsables de mascotas, la separación en origen, 
el reciclado, la plantación de árboles nativos; porque tenemos 
la pretensión de que nuestra comuna lidere el cuidado del 
medio ambiente en la ciudad. 
 

MUCHAS GRACIAS! 



Dr. Guillermo Martín Peña 

 

Presidente Junta Comunal 7 

Publicado 3rd August por Dr. Humberto Martín Ruani  
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